
                                             

 

 

   
Nota de prensa 

 
Esta iniciativa de la Obra Social “la Caixa” en colaboración con el Consorcio 
Granada para la Música invita a las agrupaciones corales de Granada  a cantar 
esta magistral composición de J.S. Bach al lado de intérpretes de reconocido 
prestigio  
 

Más de 200 personas cantarán en el concierto 
participativo de la Obra Social "la Caixa" y la 
Orquesta Ciudad de Granada: el Oratorio de 

Navidad de J.S. Bach 
 

• La Obra Social “la Caixa”, en coproducción con la Orquesta Ciudad 

de Granada, presentan un nuevo concierto participativo: el Oratorio 

de Navidad (Cantatas I, II, III y IV) de J. S. Bach, que tendrá lugar el 

viernes 16 y sábado 17 de diciembre en el Auditorio Manuel de Falla 

de Granada. 

 

• Se trata de la primera vez que la Obra Social "la Caixa" organiza un 

concierto participativo con esta gran obra gracias al acuerdo 

firmado con el Consorcio Granada para la Música y el 

Ayuntamiento de Granada.  

 

• Participarán siete agrupaciones corales de la región. Junto al Coro 

y Orquesta Ciudad de Granada y un conjunto destacado de 

solistas, los más de 200 cantantes no profesionales interpretarán 

las cuatro primeras cantantas de esta obra. 

 

• Tras un intenso trabajo de preparación, los coros han alcanzado los 

objetivos marcados por el director Salvador Mas para poder 

participar en esta emotiva celebración colectiva de la música. 

 

• Más de 28.000 personas han participado en los distintos conciertos 

participativos organizados por la Obra Social ”la Caixa” desde 

1995, y casi 266.000 personas han asistido a los conciertos 

realizados por toda la geografía española.  



Granada, 15 de diciembre de 2011.– El alcalde de Granada, José Torres 
Hurtado; y el delegado general de "la Caixa" en Granada, Jaén y Almería, 
Miguel Ángel Palanco, han presentado esta mañana un nuevo concierto 
participativo, con la obra Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, 
organizado por la Obra Social "la Caixa" en Granada gracias al acuerdo 
firmado con el Consorcio Granada para la Música y el Ayuntamiento de 
Granada.. 
 

Los conciertos participativos impulsados por la Obra Social “la Caixa” desde 
hace más de quince años, ofrecen a las personas aficionadas a la música la 
oportunidad de participar en un importante proyecto pedagógico y un 
extraordinario espectáculo musical de gran envergadura junto a músicos e 
intérpretes profesionales de reconocido prestigio. 
 
Al ya tradicional Mesías de Händel, la Obra Social ”la Caixa” ha sumado desde 
2008 otras obras como Carmina Burana de Carl Orff o la Misa de la Coronación 
de W. A. Mozart y ahora, por primera vez, el Oratorio de Navidad de J. S. Bach. 
 
Esta coproducción de la Obra Social ”la Caixa” y la Orquesta Ciudad de 
Granada, constituye una experiencia enriquecedora que invita a los coros de la 
región a hacer realidad un sueño: cantar esta bellísima obra junto a una 
orquesta y un director profesionales. 
 
Más de 200 cantantes aficionados participarán en este nuevo concierto en 
formato participativo en Granada. Forman parte de siete agrupaciones corales: 
la Capilla Musical de Granada, la Coral Lauda, la Coral Pueri Cantores Maria 
Briz, el Coro de la Universidad de Jaén, el Coro de voces blancas Ciudad de la 
Alhambra, el Coro Manuel de Falla y el Orfeón de Granada.  
 
Bajo la batuta del prestigioso director Salvador Mas, actuarán desde el 
escenario el Coro y la Orquesta Ciudad de Granada, así como un destacado 
conjunto de solistas formado por Christine Wolff, soprano; Anna Zander, 
contralto; Eric Stoklossa, tenor; y Günter Haumer, bajo. 
 
 
Más de quince años de experiencia 

 
Los conciertos participativos de la Obra Social ”la Caixa” constituyen una 
experiencia única que reúne a cantantes aficionados a la música coral junto 
con orquestas, solistas y directores de prestigio internacional en la 



interpretación de obras emblemáticas del repertorio sinfónico-coral de todos los 
tiempos. 
 
La Obra Social ”la Caixa” impulsa esta actividad participativa, que se inició en 
Barcelona en 1995 con El Mesías de Händel y que ha llevado, posteriormente, 
a varias ciudades españolas que se han sumado al proyecto con un importante 
éxito de acogida y participación. El repertorio ha sido ampliado a otras obras 
sinfónico-corales. 
 
Desde 1995, más de 28.000 participantes han cantado las partes corales de 
las obras programadas, y cerca de 266.000 personas han asistido a los 
conciertos realizados en numerosas ciudades españolas. 
 
 
 
 



 
CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
EN COPRODUCCIÓN CON LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA 

 
 

ORATORIO DE NAVIDAD 
Cantatas I, II, III y IV 

J. S. Bach 
 

Viernes 16 de diciembre de 2011, a las 20.30 h  
Sábado 17 de diciembre de 2011, a las 20 h 

 
Auditorio Manuel de Falla 
Paseo de los Mártires s/n  18009 Granada  
 
CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA 
 
Christine Wolff, soprano 
Anna Zander, contralto 
Eric Stoklossa, tenor 
Günter Haumer, bajo 
 
COROS PARTICIPANTES 
Capilla Musical de Granada 
Coral Lauda 
Coral Pueri Cantores Maria Briz 
Coro de la Universidad de Jaén 
Coro de voces blancas  Ciudad de la Alhambra 
Coro Manuel de Falla 
Orfeón de Granada 
 
Dirección: SALVADOR MAS 
 
Organización técnica 
Departamento de Proyectos Culturales de la Obra Social ”la Caixa” 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Ruth Loza – 607185668 / rloza@grupoblc.com 
Isabel Giménez – 954 83 62 75 / igimenez@lacaixa.es 
Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


